
Cinta delimitadora

MIGHTY LINE



Cinta Mighty

Descripción del producto

Nuestra línea de productos de CINTAS DE PISO DE  PVC DE USO 

RUDO con  orillas biseladas la ofrecemos como una alternativa al 

laborioso proceso de pintar las líneas de piso. 

Garantizado para resistir su 

tráfico de almacén más pesado.

Los bordes biselados evitan 

rasgaduras por el montacargas 

o depuradores para pisos.

Mas fácil de aplicar que la pintura.
Garantizado para resistir su 

tráfico de almacén más pesado.

Proporciona un ambiente seguro, limpio y fresco para 
aumentar la productividad y elevar la moral del empleado.



Cinta Mighty

ANTES

DESPUÉS



Cinta Mighty



Cinta Mighty GLOW

Ilumina el camino con Mighty Glow



Productos Glow-in-the-Dark

Más productos luminiscentes…



Productos 5´S LEAN MFG

Ángulos y T´s



Productos 5´S LEAN MFG

Huellas, puntos y flechas.



Diagrama de colores

Organiza tu planta con productos 5´s.



Señalizaciones

Señalizaciones a tu medida.



Productos adicionales

Cinta para roedores



Productos adicionales

Aplicador de cinta con láser

El láser hace que la instalación se 

ejecute siempre, fácil y rápido.

*Nuestra  cinta  se puede instalar con o sin nuestro aplicador personalizado.

Con nuestro aplicador, 

aproximadamente en una hora 

pueden instalarse 500 metros de 

líneas de pasillo.

Hay dos tamaños:

Aplicador pequeño:

2 ", 3" y 4 "de la

cinta.

Aplicador grande:

6" de la cinta.



Productos adicionales

Sellador de concreto V-SEAL 101

Recomendado para: 

Diseñado para su uso en ambos sustratos de 

concreto existentes y nuevas construcciones. 

V-SEAL 101 Sellador de concreto y Sellador 

Calzada se pueden utilizar en aplicaciones 

residenciales, comerciales e industriales.

• Una aplicación paso, de secado rápido, sin 

olor, sin brillo. 

• A base de agua y fácil de usar. 

• DPS - un profundo sellador penetrante, 

mejorar la fuerza general. EPA, FDA, OSHA 

obediente.

• 2% Transmisión de vapor, excelente para 

congelación / descongelación climas 

• Perfecto como la cura en el concreto recién 

colocado 



Productos adicionales

Limpiador ecológico



Productos adicionales

Limpiador ecológico desengrasante



Contacto.

Búscanos y califícanos en

Cintas AGC

Abre el mapa

Peñuelas

Av. Pie de la Cuesta 5090, Anexo a la 

Ecología, 76148 Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 3846845 y 2656193

Abre el mapa

Arquitos

Av. de los Arquitos 418 4, Arquitos, 76048 

Santiago de Querétaro, Qro.

Teléfonos: (442) 2481113 y 2481579

Pícale!

Pícale!

Pícale!

ventas@agcindustrial.com.mx

ventas@agcindustrial.com.mx

Da CLICK en los íconos

Whatsapp

Whatsapp

https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://goo.gl/maps/2Tjju6pwmRt
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://www.facebook.com/cintasagc/
https://www.instagram.com/cintasagc/
https://www.pinterest.es/cintasagc/
http://www.cintasadhesivasagc.com/
https://wa.me/4428223626
https://wa.me/5214422656193
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw
https://wa.me/5214428223626
https://wa.me/5214428223626
https://goo.gl/maps/yqRaVhai3Uw

